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5 BARCOS

sta temporada, el astillero
aleman se presentaba en los
salones nauticos de otofio
con un total de tres novedades, entre ellos este modelo, que estrenaba en el Hiswa de Amsterdam
y que era nombrado, mas tarde,
como Barco del Ai'io en Halia de Ia
mano de Ia revista Vela e Motore.
EI 345 no es otro que el sucesor del
Hanse 355, completamente redisei'iado, que al igual que el resto de Ia
famil ia se presenta como un crucero
rapido, funcional e innovador destinado a marcar tendencias.

E

Mismas prestaciones,
mayor amplitud
La remodelaci6n afectaba especialmente al casco y a Ia superestructura y perseguia Ia optimizaci6n
del espacio disponible tanto sobre
cubierta como en el interior sobre
un casco fi.rmado por Judel & Vrolijk que presenta una eslora y una
manga reducidas con respecto a su
antecesor. Con todo sc mantenia Ia
longitud de Ia linea de agua y se
8 • Barcos a Vela

aligeraba el peso global, con lo que
se mantenia Ia velocidad potencial
del modelo.
Aderncis de rendimiento, se proeuro una navegaci6n relajada y segu.ra a traves de Ia combinaci6n de
diversos factores. Por una partc, una

equilibrada superficie velica de Elvström, izada sobre un mastil fraccionado en 9/10 con dos pares de crucetas
y que de forma estandar incluye una
mayor full batten con dos rizos de
32,50 m1 y un foque autovirante de
22,50. Por Ia otra, una efectiva quilla

La popa del modelo incorpora una
plataforma de baiio abatible a Ja que se
facilita el acceso a traves del espacio
liberado entre las dos ruedas de timön.

Eslora
10.40 m
3,50 m
Manga
Desplazamiento
6.200 kg
Calado eständar I opcional 1,87 11,55 m
Lastre eständar I opcional2.030 I 2.200 kg
Mästil
15,75m
Superficievelica
55 m'
I 13,40
J 3,88 m
P 12.70 m
E 4,35 m
Potencia
18 CV
Capacidad de combustible
160 I
Capacidad de agua
230 I
Precio
83.900 €

www.marinaestrella.com
La inclusiön de una sölida mesa
con dos alas plegables permite
disfrutar de todo el confort de una
dinette al aire libre.

en T con un bajo centro de gravedad
que en su versi6n de serie ofrece un
calado de 1,87 m y una re1aci6n con
el desplazamiento del33%. Oe forma
opcional, esta puede sustituirse por
otra de 1,55 m de profundidad, mientras que las prestaciones se comp!etan
con un sistema de tim6n de alto rendimiento y el conocido Easy Sailing
Concept de Hanse.
Gracias a el, drizas, escotas y lineas de rizo se reenvfan bajo cubierta hacia el puesto de gobierno que
centraliza Ia maniobra del conjunto
facilitando Ja navegaci6n en solitario sobre una cubierta que disfruta
de un area habitable ampliada. Esta
luce un roofelegante y alargado, un
francobordo ligeramente elevado y
una popa mäs ancha que posibilita
Ia creaci6n de una generosa baiiera,
presidida por una s6lida mesa
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EI salön ofrece dos confortables sofäs laterales situados alrededor de una amplia mesa
cuyas alas plegables facilitarän Ia circulaciön.
La mesa de cartas, con espacio
para Ia instalaciön de Ia
e1ectrönica precisa, aprovecha
el asiento proporciooado por
el extremo trasero del sota de
babor del salön.

y con un sencillo acceso a Ia plataforma de bafio abatible gracias a Ia elecci6n de una doble rueda de tim6n.

Gonfort para seis
Sin embargo, el principal beneficiado en terminos de espacio por el
nuevo disefio del casco es el interior,
que con su distribuci6n posibilita el
alojamiento de una tripulaci6n de
hasta seis personas al contemplar Ia
opci6n de incluir un segundo camarote doble en Ia secci6n de babor de
Ia popa, dedicada de serie a un amplio compartimento para las velas.
Este se suma a Ia cabina de estribor
y a Ia frontal, ambas con una cama
doble y se beneficia, al igual que el
resto, del espacioso aseo con ducha
separada deilateral de babor.
En el ärea central, los ocupantes
disfrutaran de un atractivo sal6n
dotado de una mesa con alas plegables, un sofa en L en estribor y un
sofa longitudinal al otro lado que
incorpora Ia mesa de cartas a su popa.
Tambien contaran con una cocina en
Lequipada con un doble fregadero en
acero inoxidable, dos quemadores a
gas y horno en cardan ademas de los
espacios de estiba necesarios y quese
sirua en ellateral de estribor.

La cocina se configura, en L, en ellateral
de estribor, donde proporciona un doble
fregadero y quemadores y horno en
cardan ademas de Ia estiba necesaria.

La distribuci6n aporta tambhin un
espacioso aseo en babor equipado con
una ducha separada para mayor confort.

En todas las versiones, Ia proa del
diseiio se dedica a un camarote dotado
de una cama doble.

